
 

            

   

REGÍSTRESE PARA VOTAR 
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DEVUELVA LA BOLETA  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

HAGA UN SEGUIMIENTO DE LA BOLETA 

                

 
 

     

  

                      

 

 

 

        
 

 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vote por correo! Es fácil. Es seguro. 

Indique su voto en la boleta que recibió por correo. Métala 

en el sobre postal que recibió y séllelo. Firme en la parte 

externa del sobre. 

Si es necesario, vote en persona en un centro de 

votación para: 

 votar antes del día de la elección 

 registrarse y votar el mismo día 

 usar una máquina de votación accesible 

 pedir ayuda para completar su boleta 

 reemplazar una boleta perdida o pedir otro tipo de ayuda 

 

 

      

¡Es fácil! Haga un seguimiento del estado de la boleta.  

Regístrese en WheresMyBallot.sos.ca.gov. 

Tiene TRES maneras de devolver la boleta: 

 Devuelva la boleta por correo. ¡No se necesita un sello! 

Debe tener el matasellos del día de la elección o de antes 

de esa fecha. 

 Deposite su boleta en cualquier urna oficial de votación. 

 Lleve la boleta a cualquier centro de votación.  

 

Para encontrar un centro de votación o una urna oficial 

de votación:  

Llame a la línea gratis (833) 644-2061, al servicio de 

retransmisión de CA al 711 o visite MarinVotes.org. 

 

 

 

 

 

Verifique si está registrado y si su información es 

correcta en MarinVotes.org. 

¿No está registrado? Visite RegisterToVote.ca.gov. 

Si faltan menos de 15 días para el día de la elección, 

debe registrarse y votar en un centro de votación. 

 

¡Vea las fechas importantes en la parte de atrás! 



 

            

   

FECHAS IMPORTANTES 
 
 
 

 

ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRARSE PARA VOTAR 
 

24 DE OCTUBRE 
Debe estar registrado para votar antes de esta fecha para recibir una 
boleta por correo. Después de esta fecha, debe ir a un centro de 
votación para registrarse para votar.  

PRIMER DÍA DE ENVÍO POR CORREO DE 
LAS BOLETAS 
10 DE OCTUBRE 
Puede que las boletas tarden varios días en llegar; espere la entrega 
hasta el 17 de octubre.  

ÚLTIMO DÍA PARA PEDIR UNA BOLETA 
1 DE NOVIEMBRE: último día para pedir una boleta por correo. 

1 DE NOVIEMBRE: último día para pedir que se le envíe por 

correo un facsímil de la boleta traducida. 

8 DE NOVIEMBRE, 12:00 p. m.: fecha límite para pedir una 
boleta de acceso remoto. 

FECHA LÍMITE PARA DEVOLVER UNA BOLETA 
8 DE NOVIEMBRE, 8:00 p. m. (día de la elección): fecha 
límite para “depositar” una boleta en una urna oficial de votación o un 
centro de votación. 

15 DE NOVIEMBRE: las boletas devueltas por correo deben tener 
el matasellos del día de la elección o de antes de esa fecha y el 
Departamento de Elecciones (Elections Department) debe recibirlas 
antes de esa fecha. 

 

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 

LLAME AL DEPARTAMENTO DE ELECCIONES 
(415) 473-6456 
Línea gratis: (833) 644-2061 
Servicio de retransmisión de CA: 711 

VISITE EL DEPARTAMENTO DE ELECCIONES 
3501 Civic Center Drive, Suite 121 
San Rafael, CA 94903 
MarinVotes.org 

¡Aprenda cómo votar en la parte de atrás! 


